“Tenemos que entrenarnos en el asombro y no apoltronarnos”
Luis Landero, escritor (1948)
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Apreciados/as
Fiel a nuestra cita mensual, llega un nuevo boletín mensual, el de febrero, en el cual
el COVID19 continúa afectando a parte de las informaciones, pero en esta ocasión
comparte protagonismo con, entre otras noticias, las próximas elecciones al
Parlamento de Catalunya y con los esperados fondos comunitarios conocidos
ya como los Next Generation EU.
Y, una vez más, os recordamos que seguimos a vuestro lado para, si hace falta,
acompañaros en la toma de decisiones sobre el presente y el futuro de vuestra
empresa.
A pesar del cansancio que seguramente muchos arrastramos, es necesario que
seguimos extremando las medidas de prevención y seguridad (higiene de manos,
distancia de seguridad, mascarilla, ventilación) para evitar el avance del virus
Cuidaos, cuidémonos.
Ángel Oró • angel.oro@pich.bnfix.com · Socio Responsable Área Fiscal

/ VÍDEO
Los fondos NEXT Generation EU: algunas claves.
El socio responsable a nivel nacional de BNFIX Advisory,
Salvador Marín, y el socio Ramon Madrid, han preparado un
nuevo vídeo con información y reflexiones sobre los fondos
europeos conocidos como “NEXT Generation EU” aprobados
por la Comisión Europea para impulsar la recuperación
económica de los socios comunitarios de los efectos de la
pandemia de la COVID19.
Presentado por Valentín Pich, recuerdan en el vídeo algunos de los principales puntos del
programa, inciden en la participación que pueden tener las pequeñas y medianas empresas
en este excepcional programa de ayudas comunitarias y cómo los profesionales de BNFIX
pueden acompañarlos en todo el proceso para que dicha participación tenga éxito.
� VÍDEO AQUÍ
T +34 933 012 022
Fontanella 21, 2n 1a. 08010 Barcelona
pich.bnfix.com

Raquel Edo • raquel.edo@pich.bnfix.com · Área Advisory

/ DESTACAMOS
Luz verde a las reuniones telemáticas de los Consejos.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado el Real Decreto Ley 2/2021, de 26 de enero, que
permite celebrar, por vía telemática, las reuniones de los órganos de administración de
asociaciones, sociedades civiles y mercantiles, así como las sesiones de consejos rectores
de cooperativas. AQUI
María José Moragas • mj.moragas@pich.bnfix.com · Socia Responsable Área Legal

Instrucciones para facilitar la participación de los trabajadores en las
elecciones

El BOE del 29 de enero ha publicado la Orden con las instrucciones necesarias para que los
trabajadores puedan participar en las elecciones del próximo 14 de febrero, ya sea como
electores o como miembros de mesa o interventores. AQUI
Sara Bueno • sara.bueno@pich.bnfix.com · Área Laboral
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Cambios en el Plan General Contable (PGC), en vigor desde el 1 de enero.

El 1 de enero entraron en vigor diferentes cambios del Plan General Contable, resultado de la
transposición a la legislación española de, entre otros, nuevos criterios contables en materia
de instrumentos financieros y una nueva definición de valor razonable. AQUI
Natalia Pérez • natalia.perez@pich.bnfix.com · Área Auditoria

Cambio de residencia y control del fraude fiscal

El anuncio de un conocido youtuber de fijar su residencia en Andorra ha reabierto el debate
sobre el fraude fiscal y es un buen momento para recordar las accciones de la Agencia
Tributaria para controlar a los contribuyentes que aparentan ser no residentes en España.
AQUI
Carolina Mateo • carolina.mateo@pich.bnfix.com · Área Fiscal

No depositar las cuentas anuales, motivo de sanción

Aprobado el Reglamento de desarrollo de la Ley de Auditoría de cuentas, que incorpora algunos
cambios en el régimen sancionador, sobre todo en lo que se refiere a la obligación de depositar
las cuentas en el Registro Mercantil. AQUI
María José Moragas • mj.moragas@pich.bnfix.com · Socia Responsable Área Legal
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/ AGENDA 2030 Objetivo ODS 5

/ Igualdad de género

/ Planes de igualdad: plazos de implantación.
Las empresas de más de 50
trabajadores están obligadas a disponer
de planes de Igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres. El plazo de
implantación depende del número de
trabajadores.

Más información AQUI
Sara Bueno • sara.bueno@pich.bnfix.com · Área Laboral

/ AGENDA
/ DFK EMEA VIRTUAL ANNUAL CONFERENCE 2021
La red Internacional DFK, de la que formamos parte, acaba
de organizar su tradicional Emea Conference, en esta ocasión
de forma telemática para adaptarse a la situación de pandemia
que estamos viviendo.
El encuentro tuvo lugar los días 4 y 5 de febrero bajo el título
“DFK EMEA Virtual Conference 2021”, y en él se trataron
temas de actualidad como el Brexit y sus consecuencias
fiscales y los retos y las oportunidades que surgen en el campo del marketing a raíz de la pandemia,
entre otros.
La próxima cita DFK será la DFK EMEA Young Professionals Virtual Conference 2021, que se
celebrará el 7 de abril.
La red DFK está actualmente formada por 220 firmas repartidas por 95 países de todo el mundo.
Alba Pich · alba.pich@pich.bnfix.com · Área Fiscal Internacional
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/ Presentación del Barómetro Industrial 2020 del COGITI

Jornada Virtual Gratuita · Jueves 11 de febrero · 10:30h ·
El Consejo General de Economistas de España (CGE) y el Consejo
General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI) te
invitan a la presentación del Barómetro Industrial 2020 del COGITI, que
un año más vuelve a contar con la colaboración del Consejo General de
Economistas de España (CGE)
El Barómetro Industrial del COGITI es un estudio sociológico en el que,
a través de las respuestas ofrecidas por más de 3.300 Ingenieros Técnicos
Industriales, se valora la situación actual del sector en España y su
evolución –tanto a nivel nacional como regional– y los incentivos a la
industria por parte de la Administración.
Más información y acceso AQUÍ

/ CAFÉ BNFIX · BREXIT

24 de febrero · 10h

/ Rafael Ortega Ripoll · Consejero Comercial en Oficina Económica y Comercial de España en el Reino
Unido
Con la salida del Reino Unido de la Comunidad Europea, las reglas de IVA aplicables de este
territorio han cambiado, ha pasado a considerarse un operador exterior en la Comunidad
Europea.
Por este motivo preparamos un cuadro resumen que expone brevemente el tratamiento en el
ámbito del IVA de las operaciones realizadas con el Reino Unido hasta 31 de diciembre de 2020
y a partir del 1 de enero del 2021, poniendo de manifiesto cuál es su correcta declaración en el
modelo 303 del Impuesto sobre el Valor Añadido, tanto para la entrega de bienes como para la
prestación de servicios.
Para tratar de estos y otros temas relacionados, el socio de BNFIX en la oficina de Murcia, Ramón
Madrid, se reunirá con Rafael Ortega Ripoll, para resolver muchas dudas de la pequeña y
mediana empresa sobre la nueva casuística del comercio con el Reino Unido.
Carolina Mateo • carolina.mateo@pich.bnfix.com · Área Fiscal

 Más información e inscripción AQUÍ
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/ SERVICIO DESTACADO DEL MES
/ Presentación del modelo 347
El 1 de febrero comenzó el plazo de presentación de la declaración anual relativa a las
operaciones con terceros (modelo 347) que se deberá presentar durante el mes de
febrero con fecha límite 01 de marzo de 2021.
Clicando AQUÍ pueden trabajar directamente con el programa modelo 347 del 2020 de la
Agencia Tributaria.
Una vez obtenido el archivo, mediante el programa de la Agencia Tributaria o con el propio
programa de contabilidad de la empresa, pueden presentar el citado modelo. Si no disponen
de certificado electrónico de usuario, pueden hacérnoslo llegar por correo electrónico a la
dirección mcarmen.caballero@pich.bnfix.com, antes del 20 de febrero, con el objetivo
qde ue nuestro despacho pueda presentarlo por vía telemática.
Por cualquier aclaración, no dude en llamarnos. Atentamente,
Mari Carmen Caballero · mcarmen.caballero@pich.bnfix.com · +34 93 301 20 22

Este boletín ha sido elaborado por nuestro equipo de profesionales, con la coordinación de Araceli Artisó, el diseño
de Sílvia Cuenca y el apoyo periodístico de Maite Baratech.
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/ OFICINA
/ BARCELONA

(Socio independiente y fundador de BNFIX CONSULTORES y de BNFIX AUDITORS)
BNFIX PICH ADVOCATS-ECONOMISTES tax·legal·audit
BNFIX PICH AUDITORES
· C/ Fontanella, 21. 2a planta / 08010 – Barcelona
· Tel: 93 301 20 22
· assessors@pich.bnfix.com
· www.pich.bnfix.com
· linken in
· twitter

· youtube

/ OFICINAS DE BNFIX
/ ALMERIA
/ ASTURIAS
/ BARCELONA
/ MÁLAGA
/ MADRID
/ MURCIA
/ VITORIA
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